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INTRODUCCIÓN

Afirmaba Vygotski (1989, 1998) que lo peor de una deficiencia física no son los

trastornos  biológicos que puede acarrear, sino el déficit social que produce, los

problemas de integración en la sociedad y la incorporación a la cultura.  Explica

que a través de la interacción social, el psiquismo humano interioriza los

esquemas inter-psicológicos de la acción y se forma los esquemas intra-

psicológicos o mentales del propio individuo. El hombre es genéticamente social;

por otra parte, el aprendizaje de nuevas funciones consiste en el aprendizaje de

funciones compuestas, sistemas de funciones que afectan al individuo de forma

global en su desarrollo. El retraso motor, en el paralítico cerebral, afecta a todo el

aprendizaje, aprendizaje que, por otra parte, tiene lugar, en muchas ocasiones, en

un entorno no adaptado. De ahí la importancia de proporcionar y propiciar en el

niño oportunidades de interactuar con el medio –medio accesible, se entiende- y

así aprender.

También este autor, juntamente con Luria (1980, 1984) comparte la idea de que el

lenguaje es el elemento fundamental constitutivo de la consciencia. Hay que

ofrecerle a la persona con problemas de comunicación  y movimiento

oportunidades socializadoras para que desarrolle el lenguaje y le sirva de

feedback para los aprendizajes.

Un último aporte teórico lo encontramos en la perspectiva ecológica.

Brofenbrenner (1993) ha hecho hincapié en que la participación en la familia o en

la escuela promueve desarrollo, y que para que esto suceda, la participación del

individuo en los contextos sociales debe ser de forma activa y asumiendo un rol. Si

esto es así, la importancia de la colaboración familia-escuela es fundamental y

más en el caso de los alumnos con necesidades educativas especiales en los que

las oportunidades de interacción social, a veces, son escasas y/o difíciles.

Por otra parte la inclusión del alumno con diversidad funcional motora en los

centros ordinarios del sistema educativo es más fácil que en otros casos de
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necesidades educativas, asociadas o no a alguna discapacidad (Martín-Betanzos,

2007); si bien encontramos, en ocasiones, obstáculos por lo costoso o complejo

de algunas ayudas técnicas, la falta de formación del profesorado o las barreras

mentales (Martín-Betanzos, 2011).

Estos son los caminos por donde queremos transitar al realizar la propuesta de

intervención educativa y en la manera de resolver los obstáculos que encuentra el

niño con parálisis cerebral en su aprendizaje.

PROBLEMAS ASOCIADOS

Los problemas o trastornos que se pueden presentar en la persona con parálisis

cerebral son:

 Déficit auditivo. Alteraciones tanto a nivel perceptivo como a nivel de

transmisión del sonido. Desde hipoacusia leve hasta sordera

neurosensorial.

 Visión. Es uno de los problemas más comunes; esto se traduce en fallos

perceptivos que originan dificultades en el aprendizaje.

 Agnosia y problemas perceptivos. La incapacidad para reconocer algunos

estímulos ocasiona, igualmente, dificultades en el aprendizaje. La

lateralidad, la direccionalidad y la organización espacial de forma global

son deficitarias en algunos niños con parálisis cerebral. También se dan

fallos en el sistema propioceptivo y en el cálculo de distancias.

 Apraxias. Los movimientos coordinados con propósito definido presentan,

en bastantes ocasiones, gran dificultad. Movimientos inadecuados o la

imposibilidad de llevarlos a cabo influyen en los aprendizajes,  no sólo en

los de carácter manipulativo. Como ejemplo podemos recordar cuando

aprendimos a sumar o a restar nos servimos de objetos para adicionar o

sustraer.
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 Comunicación y Lenguaje. La probabilidad de que en la persona con

parálisis cerebral aparezcan problemas de comunicación y/o lenguaje es

muy elevada. Las disartrias –articulación defectuosa de los sonidos- o las

anartrias –caso extremo en que la producción de fonemas es imposible o

ininteligible son los problemas más comunes. Debemos tener claro que

comunicar es más que hablar, de ahí la importancia de instaurar un

sistema alternativo/aumentativo de comunicación como herramienta para

la relación social y el aprendizaje que conozcan todos, así mejorará su

inclusión social y educativa.

 Problemas conductuales. Algunos de estos problemas están relacionados

con la parálisis cerebral y otros son consecuencia de una relación errónea

con los adultos que ha originado y/o fomentado estos problemas.

Podemos encontrar abulia, falta de concentración, falta de persistencia en

la tarea, comportamiento autolesivo, heteroagresividad, estereotipias, . . . .

 Problemas físicos que inciden en la vida escolar. La epilepsia, el fallo en

el control de esfínteres y problemas de crecimiento suelen estar

presentes, también.

 Ámbito afectivo. La baja autoestima, falta de autonomía personal, falta de

motivación e interés, retraimiento, ansiedad o sentimiento de culpa

pueden estar presentes Se referencian problemas conductuales como la

hiperquinesia, la ansiedad, la neurosis, etc. Se dan, también, problemas

emocionales; relacionados, sobre todo, con factores familiares (Martín-

Caro, 1993).

Hemos querido presentar esta lista de problemas no para hacer hincapié en el

déficit, sino para enfatizar de qué manera influyen al enfrentarse a la vida y al

aprendizaje en estos alumnos.
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DIFICULTADES

La estimulación de las funciones innatas (Montilla, 2006) juega un importantísimo

papel en el desarrollo del niño. Por un lado tenemos las funciones innatas motoras

y, por otro, las no motoras; entre estas el interés por el entorno, la capacidad
comunicativa y la capacidad cognitiva innata.

El interés por el entorno, de origen filogenético, es decisivo. En nuestro caso

debemos aprovechar este interés, aunque, en ocasiones,  este entorno se

comporte de manera pasiva. La misión de la comunidad (entornos familiares y

escolares) es proporcionar experiencias de todo tipo para impulsar el aprendizaje

aunque, a veces, tendremos que modificar los objetos y herramientas presentes

en ese medio para hacerlos accesibles y usables.

El hecho de poder comunicar deseos, peticiones de ayuda, sentimientos o

emociones es, en cualquier circunstancia, importante para la persona que padece

la discapacidad; también lo es para posibilitar la retroalimentación necesaria para

muchos de los aprendizajes. Una persona con parálisis cerebral puede

encontrarse con muchos obstáculos para comunicarse y, por tanto, para aprender;

pero además, si esta capacidad es pequeña, los problemas comunicativos pueden

acompañarse de problemas afectivo-emocionales.

Muchas de estas funciones están preservadas en el niño con parálisis cerebral y,

tanto los padres como los profesionales deberían estimularlas por el bien de su

desarrollo. A veces, influenciados por un pobre lenguaje expresivo, deducimos que

la persona  con parálisis cerebral tiene poco potencial para aprender. Pero lo

cierto es que el niño con parálisis cerebral tiene algunos obstáculos en el

desarrollo motor que inciden directamente en los aprendizajes. El hecho de ir en

silla de ruedas, tener movimientos involuntarios, espasticidad, híper o hipotonía

muscular, falta de prensión y/o habilidad para manipular, control cefálico

deficiente, problemas perceptivos, comunicativos, etc. le proporcionan una

perspectiva distinta del mundo y tienen unas consecuencias en la consecución de
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algunos hitos presentes en el desarrollo normativo de cualquier niño. Sólo hay que

pensar en lo que ha supuesto en la filogenia del hombre el pulgar oponible:

posibilitó la creación y utilización de herramientas para dominar el medio. Engels

afirmó que el uso de la mano es, quizás, el hecho más relevante de la civilización

humana. Podemos detenernos aquí y reflexionar sobre la posibilidad de que la

capacidad manipulativa esté muy resentida obstaculizando la autonomía para las

actividades de la vida diaria y los aprendizajes (tabla 1).
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ALGUNOS
OBSTÁCULOS

CONSECUENCIAS  IMPORTANTES EN EL
DESARROLLO MOTOR DEL NIÑO CON

PARÁLISIS CEREBRAL

La falta de referencias

estables

- Le desconcierta y le produce tensión.

Posturas incorrectas - Distorsión en la percepción de la realidad debido a

la postura incorrecta de la cabeza.

Dismetría - Distorsión en la percepción de la realidad debido a

un mal cálculo de las distancias.

Problemas en el

movimiento

- No consecución de hitos motores importantes para

la autonomía personal y los aprendizajes (extender

el brazo para agarrar objetos, movimientos

coordinados de ambas manos para manipular,….)

- Dificultades en la adquisición de la permanencia

del objeto.

Fatiga - Falta de concentración. Atención lábil.

- Fatiga en mayor grado que el resto de la población.

Disfunciones en el

tono muscular

- La híper o hipotonía tiene incidencia en todo lo que

significa movimiento. Lo más definitivo es que le

entorpece la manipulación, evitando, de esta

manera el desarrollo de aprendizajes.

Problemas en el - La falta de la bipedestación y el escaso

desplazamiento en ocasiones producen falta de
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desplazamiento conocimiento de los objetos y escasa exploración

del mundo, incluido su propio cuerpo. Dificultad o

impedimento de los aprendizajes escolares o de la

vida. Dependencia de los adultos para realizar las

actividades de la vida diaria.

- La contingencia de no poder desplazarse

autónomamente le dificulta el proceso de

separación/individualización de la madre y la

aprehensión de los objetos. Desorganización

espacial.

Cuando el niño no realiza locomoción es difícil la

exploración más allá del campo visual, y por tanto,

del mundo. Le crea dependencia, y limitación de las

experiencias, concretándose en una falta de

autonomía personal.

Tabla 1. A partir de Levitt (2000), Pardo (2004) y Martín-Betanzos (2011).

Estas dificultades pueden ser reducidas o compensadas en muchos de los casos

en las primeras estructuras sociales donde se encuentra el niño y que deben ser

los motores de su desarrollo, nos referimos a la familia y a la escuela.

La relación que establece el niño con parálisis cerebral con los objetos y las

personas tienen una peculiaridad determinada no sólo por la severidad de la

lesión, sino por las oportunidades de desarrollo y socialización que se ofrecen al

niño para desarrollar capacidades perceptivas, motoras, cognitivas, comunicativas,

sociales y afectivas (Martín-Betanzos, 2011). Es conveniente, tanto en la familia

como en la enseñanza reglada, en los primeros momentos establecer rutinas de

comportamientos y hábitos, ofrecer oportunidades para que conozca relaciones
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causa-efecto, adaptar el juego y los juguetes para que se sienta protagonista de

las situaciones lúdicas origen de muchos aprendizajes y procurar que el niño

descubra que las personas y los objetos les puede servir de medios para

conseguir objetivos (Puyuelo, Arriba de la Fuente; 2000).

Una vez pasados los primeros momentos, deberíamos preocuparnos por el

aprendizaje de la función motora, no lo vamos a desarrollar aquí para no hacer

este artículo demasiado extenso, aunque sí señalaremos unas pautas. Otros

ámbitos importantísimos son el de la comunicación y el desarrollo del lenguaje, el

desarrollo cognitivo y los procesos de aprendizaje en los primeros años.

Algunas de las dificultades que podemos encontrar (Martín-Betanzos, 2011) en:

 En la noción de conservación del objeto. La adquisición de esta noción es

un proceso activo, el niño busca el objeto que desaparece. Aunque éste

no lo pueda comprobar en primera persona hay que buscar caminos

alternativos para su comprensión. Obviamente el niño con parálisis

cerebral, dependiendo de la severidad de la lesión, encontrará dificultades

en la noción del objeto como una entidad que puede moverse,

independientemente de la acción del niño y que ocupa una posición en el

espacio, espacio que, a veces, el no puede explorar y aprehender.

 El desarrollo de la imitación. Las conductas imitativas son buenos medios

para el aprendizaje, debemos desarrollarlas hasta que un problema mayor

nos lo impida.

 Intencionalidad. Debemos poner los medios y actuar en el sentido de que

el niño se imponga metas que pueda conseguir, esto lo motivará; aunque

habrá ocasiones en las que estas metas serán limitadas.

 Organización espacial y comprensión del espacio. Si la ubicación de los

objetos y la relación entre ellos es interiorizada le permitirá interactuar con

el entorno, si es posible el desplazamiento.  Esta área suele ser

deficitaria. En ocasiones, esta dificultad se agrava coadyuvada por la
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dependencia que han fomentado los adultos en el niño en un afán de

sobreprotección erróneo y perjudicial.

 Causalidad. Hay que ofrecer al niño oportunidades para que descubra

que las acciones pueden producir cambios en los objetos (causa-efecto).

 El juego. La manipulación del juguete, el juego simbólico y el juego social

desempeñan el papel de catalizador de la consecución de hitos para el

desarrollo como persona y como ser social.

 El lenguaje y la comunicación. El desarrollo normativo del lenguaje en el

niño nos indica que se produce el balbuceo, la imitación y diferenciación

de fonemas, llegándose al discurso de manera sucesiva. En ocasiones no

se produce de esta manera y lo que procede, si un profesional ha

dictaminado la imposibilidad de habla inteligible, es la instauración de un

sistema comunicativo. Debemos dar la importancia que realmente tiene al

lenguaje y la comunicación; para eso hacemos hincapié en la relación

lenguaje-pensamiento en su papel mutuo de conformar, orientar y

reorientar e, incluso, de ser consciente de sí mismo (Vygotski, 1998).

 El movimiento. Sólo podemos imaginar, no hay estudios conocidos, lo que

supone para el niño con parálisis cerebral que no se produzcan una serie

de episodios normales como acontece en el resto de la población. Por

ejemplo: un niño de dos años podrá comprobar la existencia de un objeto

que hemos apartado de su vista escondiéndolo. En cambio, más o menos

a esta edad y posteriormente, en la llamada fase del no, el niño con

parálisis cerebral no podrá despegarse de la madre, en muchas

ocasiones, por imposibilidad física. Esto nos lleva a considerar que hay

diferentes caminos con diferentes resultados en el desarrollo; aunque esto

puede dar lugar a un perfil cognitivo diferente, sería aventurado deducir

otras consecuencias.
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Por lo que respecta al contexto familiar y su relación con la escuela sólo nos

detendremos en enumerar una serie de cuestiones importantes, aunque no hay

que olvidar que la aproximación educativa al niño con parálisis cerebral no debería

ser un acercamiento a determinadas áreas más o menos llamativas y estancas

(fisioterapia, logopedia, atención psicológica, etc.); pues la lesión cerebral afecta a

la persona de forma global. Y es, globalmente, como debemos actuar,

basándonos en unas premisas insoslayables: el enriquecimiento del entorno,

asegurando su accesibilidad y la usabilidad de los servicios, herramientas, útiles y

material didáctico; exponiendo al niño en situación de aprehender el mundo y

brindándole situaciones y ocasiones socializadoras. De no hacerlo así, además de

su lesión cerebral, el niño cargará con la exclusión social.

ORIENTACIONES A LAS FAMILIAS

Para poder actuar adecuadamente en el entorno familiar deberíamos tener en

cuenta lo siguiente:

 Someter al niño a tratamientos aditivos debe evitarse (Toledo, 1989), pues

no obtendremos mejoras que se puedan sumar, incluso, obtendremos

actuaciones contraproducentes.

 Se deberían evitar las actitudes extremas como la sobreprotección o la

sobreexigencia. La sobreprotección aumenta la dependencia y es hacia la

autonomía donde se deben dirigir nuestros esfuerzos.

 La familia, también, debería evitar sentimientos dañinos en la relación con

su hijo como la pena crónica, el sentimiento de culpa o el abandono.

 No estar continuamente probando nuevos métodos o programas o estar

pidiendo con frecuencia “una segunda opinión”.

 Evitar el aislamiento del niño pues le priva de oportunidades de

aprendizaje social y de las relaciones afectivo-sociales.
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 Algo que sucede con relativa frecuencia es la negación de la realidad

objetiva. Se traslada a los profesionales la responsabilidad de los pocos

avances de su hijo o hija.  Esta actitud puede provocar resentimiento

hacia los terapeutas y/o educadores.

 Perspectivas de logro irreales (por encima o por debajo).

 No hacer del hijo o hija y de su discapacidad el centro de atención todo el

tiempo.

 La familia debería preocuparse por una atención temprana de calidad que

garantice como mínimo:

 La introducción de mecanismos de compensación de eliminación de

barreras, instauración de sistemas necesarios y de las ayudas técnicas

precisas.

 La optimización de los recursos y programas.

 Su implicación en todo el proceso.

 La buena sintonía con los profesionales.

 Evitar la aparición o paliar los efectos secundarios o asociados.

 Cubrir sus necesidades y las del entorno inmediato.

LOS PRIMEROS AÑOS EN LA ESCUELA

Los primeros años en la escuela deben caracterizarse por asegurar el mejor

desarrollo posible dentro de estas áreas: a) Área de Identidad y Autonomía

Personal, b) Área del Medio Físico y Social y c) Área de Comunicación y

Representación. Estos objetivos son para todos los alumnos, lo que incluye

también a los alumnos con parálisis cerebral; lo que ocurre, en este caso, es que

podemos encontrar bastante singularidad en las dificultades que surjan y en la

concreción de todo el proceso. Algo que no conviene olvidar es que éste se debe

concretar en objetivos y situaciones lo más normalizadas que se puedan

conseguir. ¿Qué dificultades podemos encontrar? A continuación enumeramos

algunas:
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Área de Identidad y Autonomía Personal

 Descubrimiento y aceptación de la propia imagen. Aunque los problemas

de más entidad en este campo suelen presentarse en la adolescencia, es

evidente que la persona aprehende una imagen de sí mismo diferente del

resto de la población. Debemos insistir en que esta diferencia, en ningún

caso, implica inferioridad.

 Desarrollo y potenciación de hitos motrices. En el caso de la persona con

problemas motrices, el hecho de llevar a cabo el aprender haciendo, si

bien no ofrece duda en el plano teórico, si tiene dificultades de orden

práctico. El profesor debe abandonar su acomodación pedagógica y

diseñar actividades de acuerdo con un diseño universal; un camino que

supone un mayor esfuerzo, pero que asegura el acceso al currículo de la

mayoría de los alumnos. Por otro lado sería necesaria una coordinación

con la unidad de rehabilitación que atienda al alumno, sobre todo en las

parcelas de la fisioterapia y la terapia ocupacional, para fomentar y

desarrollar más logros en el aspecto motor.

 Organización espacial. Los alumnos con parálisis cerebral encuentran, a

menudo, problemas en la orientación y organización espacial. La lesión

cerebral, la perspectiva del medio desde una silla de ruedas, en muchos

casos, y la falta de oportunidades, de experiencias vitales y de

aprendizaje inciden negativamente. Debemos buscar, individualmente en

cada caso, la forma de compensar estos problemas.

 Ejecución de tareas de la vida cotidiana y de actividades lúdicas.

Debemos procurar que el alumno interiorice sus posibilidades y

limitaciones. A partir de aquí debemos proporcionar caminos diferentes

para que el niño pueda ejecutar aquellas actividades de la vida diaria que

sean factibles. También debemos esforzarnos en adaptar los juegos y

juguetes para que el niño acceda a más posibilidades lúdicas y de

aprendizaje.
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 Desarrollo de la motricidad fina y de la coordinación óculo-manual. Hay

ocasiones en que la lesión cerebral no permite la escritura manual o ésta

es de mala calidad. No tiene sentido insistir, al cabo de un tiempo el

alumno no va a mejorar más. En la actualidad existen muchas

posibilidades de acceso al ordenador para que el alumno use un

procesador de textos.

 La conciencia de su propio cuerpo y la interacción con el entorno. En

algunos casos la persona con parálisis cerebral puede tener problemas en

reconocer algunos estímulos y en la conciencia de su propio cuerpo, de

hecho se dan casos de fallos en el sistema propioceptivo, por lo que unido

a las consecuencias de la lesión encontramos fallos en la regulación de la

dirección y rango del movimiento y en la adquisición y desarrollo del

esquema corporal.

 Hábitos de higiene y de seguridad personal. El cuidado del propio cuerpo

es algo a lo que no se debe renunciar. Si el niño no lo puede hacer por si

mismo no implica que no lo pueda hacer por intermediación; es por lo que

hay que hay que inculcarle su importancia.

Área del Medio Físico y Social

 Conocimiento e interacción con el mundo. Uno de los obstáculos más

determinantes que encuentra la persona con parálisis cerebral en su

desarrollo son las escasas oportunidades de interacción con el medio

físico y social, ya sea por su inaccesibilidad o por aislamiento. La

dimensión social del aprendizaje (Vygotski, 1989) y la vivencia de

experiencias vitales son decisivas para el desarrollo como persona en los

primeros años; a menor desarrollo de estos mayor discapacidad.

Deberíamos garantizar la máxima accesibilidad posible del entorno, la

usabilidad de las herramientas y objetos de aprendizaje y la interacción

con los iguales, sobre todo en la vertiente lúdica.
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 Ser consciente de la situación propia y del grado de participación. Las

barreras, limitaciones y restricciones a la participación en sociedad no son

responsabilidad de la persona con diversidad funcional –término que se

propone para sustituir al de discapacidad (Romañach y Lobato, 2005),

sino del entorno no inclusivo del que es responsable toda la sociedad. El

papel de la familia y la escuela debe ser fomentar en el niño actitudes

positivas ante el medio y garantizar –en lo posible- la inclusividad de éste.

 Identificar los cambios que podemos realizar en el medio. Los factores

ambientales son más condicionantes de la discapacidad que las

consecuencias físicas del daño cerebral (Tieman, Palisano y Rosenbaum;

2003). Esta afirmación permite a estos autores partir de estos supuestos

respecto de la movilidad:

 La sensibilización sobre el impacto del medio ambiente en las

personas con discapacidad está aumentando, podemos comprobarlo

comparando la situación con la de hace unos años.

 Hay una tendencia actual, en materia de rehabilitación, que es

modificar el entorno del individuo para fomentar la participación plena en

la sociedad.

 Existe un conocimiento limitado de los efectos ambientales de ajuste

en la movilidad.

 En vez de considerar la discapacidad como un problema con el

individuo, puede ser conceptualizada como un desajuste entre la
persona y el medio ambiente.

 Desarrollar estrategias y respuestas variadas ante las diversas

contingencias que plantee el medio. En la actualidad se piensa en que la

discapacidad se construye socialmente y, por este motivo, adquiere gran

importancia la configuración de los contextos y escenarios en que vive la

persona para que ésta pueda participar, pueda hacer (Rosenbaum,

Paneth, Levinton, Goldstein, y Bax; 2007).
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consecuencias físicas del daño cerebral (Tieman, Palisano y Rosenbaum;

2003). Esta afirmación permite a estos autores partir de estos supuestos

respecto de la movilidad:

 La sensibilización sobre el impacto del medio ambiente en las

personas con discapacidad está aumentando, podemos comprobarlo

comparando la situación con la de hace unos años.

 Hay una tendencia actual, en materia de rehabilitación, que es

modificar el entorno del individuo para fomentar la participación plena en

la sociedad.

 Existe un conocimiento limitado de los efectos ambientales de ajuste

en la movilidad.

 En vez de considerar la discapacidad como un problema con el

individuo, puede ser conceptualizada como un desajuste entre la
persona y el medio ambiente.

 Desarrollar estrategias y respuestas variadas ante las diversas

contingencias que plantee el medio. En la actualidad se piensa en que la

discapacidad se construye socialmente y, por este motivo, adquiere gran

importancia la configuración de los contextos y escenarios en que vive la

persona para que ésta pueda participar, pueda hacer (Rosenbaum,

Paneth, Levinton, Goldstein, y Bax; 2007).
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Área de Comunicación y Representación

 Expresar sentimientos y deseos. No podemos circunscribir el hecho

comunicativo al habla. La persona con parálisis cerebral y los

interlocutores pueden verse coartados a causa de un habla poco o nada

inteligible; por esta causa hay que implementar un sistema

alternativo/aumentativo para la comunicación que sea potente y versátil.

La falta de comunicación o una comunicación deficiente incide

negativamente en el aprendizaje y en las relaciones socio-afectivas.

Como complemento se debiera descubrir y utilizar formas de

comunicación no verbales.

 Contextualizar los mensajes. Esto es particularmente importante en el

caso de disartrias graves o anartrias. Si a esto unimos un vocabulario

pobre y pocas oportunidades socializadoras y de conocimiento del

mundo, pueden dar lugar a actos fallidos en la comunicación, llegando a

ser frustrante.

 Producir e interpretar imágenes como forma de representación.

Obviamente la producción de gráficos e imágenes en el caso de los

alumnos con parálisis cerebral es bastante problemática. Pero no sólo

estas dificultades se dan en el plano de la producción, sino también en el

de la interpretación (Martín-Betanzos, 2007).

 Comprender, reproducir y crear textos. Hay pocos estudios que relacionen

comprensión lectora y parálisis cerebral. Basil (1990) afirma que las

causas de las dificultades vendrían determinadas por factores intrínsecos

y factores extrínsecos. Los primeros se corresponden con cuatro áreas de

disfunción: física, perceptivo sensorial, lenguaje y área cognitiva. Los

factores extrínsecos son el entorno familiar y el escolar. Además de la

memoria verbal y a corto plazo, hay otros factores intervinientes como la

capacidad comunicativo-lingüística que influye en el acceso al léxico en la

lectura y en la escritura (Gómez. 2002). Esta misma autora afirma que ya
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en el proceso de adquisición de la lectura de las personas con anartria

hay dificultades. Respecto de la escritura encontramos dificultades ligadas

a la motricidad fina en lo que se refiere a la presentación de la misma y

que se puede solventar con ayudas técnicas basadas en la informática.

Por lo que respecta al mensaje transmitido, hay que tener en cuenta el

perfil cognitivo y el conocimiento del mundo (tener algo que transmitir).

Tanto en lectura como en escritura hay que tener muy en cuenta las

posibles dificultades sensoriales y los fallos perceptivos que se puedan

producir.

Como norma general las situaciones de aprendizaje y las actividades propuestas

deben estar al amparo del Diseño Universal de Aprendizaje (UDL), enfoque que

asegura que los alumnos puedan acceder a los objetivos y contenidos del

currículo utilizando múltiples formas en la presentación de los contenidos, en la

expresión y en la motivación.

Para acabar conviene identificar algunos aspectos que deben caracterizar el

proceso de interacción en la familia y en la escuela en los primeros años de vida.

Rogoff (1990) propone:

 Fomentar el interés de los niños por aquellas tareas que producen cambio

cognitivo.

 Simplificar las tareas de la forma adecuada al potencial de aprendizaje del

niño.

 Motivar y dirigir las actividades.

 Promover el feedback necesario para proporcionar nuevas experiencias

sobre la base de las anteriores.

 Controlar la frustración.
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 Ser más descriptivo que evaluativo, proporcionando modelos idealizados de

las tareas.

Podemos añadir:

 Instaurar rutinas.

 No transmitir bajas expectativas.

 Atribuir significado a las acciones del niño. Dar un valor intencionado y

comunicativo a cualquier mirada, sonrisa, gesto facial, etc. Es lo que

llaman algunos autores sobreinterpretación.

 Que el niño participe en todas las prácticas sociales que sean posibles.

 Ofrecer al niño contextos inclusivos para incrementar habilidades sociales.
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